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1) Lee el siguiente mito y resuelve las consignas:
Medusa
En la era griega, especialmente en el período del Olimpo, había una mujer hermosa,
cortejada por todos los hombres, deseada por los más fuertes guerreros, y por supuesto,
despertaba una inmensa lujuria en aquellos que lograba seducir.
Medusa se llevaba bien con todos los dioses del Olimpo, entre ellos se
encontraban Zeus, Poseidón, Hades, y Hermes, pero Medusa tenía una cierta
rivalidad con la Diosa de la Sabiduría, Atenea, debido a que esta lograba observar
las malas

intenciones de Medusa,

al

igual que

su malévola alma, aunque

Medusa no supiera nada de esto.
Un día, Atenea por "Acción del destino", decide enfrentar a Medusa, para acabar con
su maldad, pero Atenea logró observar que la maldad de Medusa era tan grande, que
no debía matarla,

si no castigarla con una maldición; transformar su cabello en

serpientes, los cuales al mirar a los ojos de cualquier individuo, los convertiría en piedra
instantáneamente.
Luego de esto, Atenea huye, y deja a Medusa en un estado de insomnio...
Después de un

tiempo, Medusa

comprende

lo que Atenea

le ha hecho,

también comprende que ningún hombre se le volvería acercar, también comprende
que ella tenía una maldición, entonces, Medusa decidió cubrirse la cabeza con un
paño, y taparse los ojos con lentes de sol.
Como había predicado Atenea, Medusa se vuelve mala y comienza a cazar a
los integrantes del Olimpo de más baja escala, hasta encontrarse con un Semi-Dios
llamado Perseo (Hijo de Poseidón). Medusa intenta seducirlo con sus encantos para
que Perseo abra los ojos y la mire, para esto,
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le empieza a decir: "Vamos osito, ábrelos, dicen que esos ojos son mas azules
que los profundos mares de Grecia, vamos, sabes que eres mío...", al escuchar esto,
Perseo decide comenzar a abrir los ojos, y cuando está a punto de mirarla, Medusa es
golpeada por una piedra en la espalda. Cuando voltea para ver quién ha sido el agresor,
ya es muy tarde. Perseo toma su espada y le corta la cabeza.
Desde ese entonces, Perseo decide quedarse la cabeza de Medusa, para así convertir
en piedra a sus enemigos más fuertes...
A) Responde a las siguientes preguntas acerca de la historia:
1) ¿Por qué Atenea decide castigar a Medusa?
2) Explica con tus palabras la maldición con la que es castigada Medusa.
3) ¿Quién consigue vencerla?
4) ¿Qué beneficio obtiene el vencedor con este triunfo?
B)

Marca los elementos de la narración: tiempo, lugar, personajes y acciones

principales de cada uno de los personajes.
C) Extrae del texto 4 (cuatro) adjetivos y clasifícalos semánticamente.
2) Lee la siguiente leyenda y resuelve las consignas.
A) Identifica la estructura narrativa de la leyenda: principio, complicación, solución y
final.
B) Ordena la secuencia narrativa
RECOMPENSA - AYUDA - NACIMIENTO DEL MATE - RECORRIDO POR
LA SELVA - SUEÑO
C)

Re narra la leyenda de la Yerba Mate. El nuevo texto debe ser coherente y

cohesivo.
La leyenda de la Yerba Mate
De noche Yací, la luna, alumbra desde el cielo misionero las copas de los árboles y
platea el agua de las cataratas. Eso es todo lo que conocía de la selva: los enormes
torrentes y el colchón verde e ininterrumpido del follaje, que casi no deja pasar la luz.
Muy de trecho en trecho, podía colarse en algún claro para espiar las orquídeas
dormidas o el trabajo silencioso de las arañas. Pero Yací es curiosa y quiso ver por
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sí misma las maravillas de las que le hablaron el sol y las nubes: el tornasol de los
picaflores, el encaje de los helechos y los picos brillantes de los tucanes.
Pero un día bajó a la tierra acompañada de Araí, la nube, y juntas, convertidas en
muchachas, se pusieron a recorrer la selva. Era el mediodía y, el rumor de la
selva las invadió, por eso era imposible que escucharan los pasos sigilosos del
yaguareté que se acercaba, agazapado, listo para sorprenderlas, dispuesto a atacar.
Pero en ese mismo instante una flecha disparada por un viejo cazador guaraní
que venía siguiendo al tigre fue a clavarse en el costado del animal. La bestia rugió
furiosa y se volvió hacia el lado del tirador, que se acercaba. Enfurecida, saltó sobre él
abriendo su boca y sangrando por la herida pero, ante las muchachas paralizadas, una
nueva flecha le atravesó el pecho. En medio de la agonía del yaguareté, el indio creyó
haber advertido a dos mujeres que escapaban, pero cuando finalmente el animal se
quedó quieto no vio más que los árboles y más allá la oscuridad de la espesura.
Esa noche, acostado en su hamaca, el viejo tuvo un sueño extraordinario. Volvía a
ver al yaguareté agazapado, volvía a verse a sí mismo tensando el arco, volvía a ver el
pequeño claro y en él a dos mujeres de piel blanquísima y larguísima cabellera.
Ellas parecían estar esperándolo y cuando estuvo a su lado Yací lo llamo por su
nombre y le dijo:
- Yo soy Yací y ella es mi amiga Araí. Queremos darte las gracias por salvar nuestras
vidas. Fuiste muy valiente, por eso voy a entregarte un premio y un secreto. Mañana,
cuando despiertes, vas a encontrar ante tu puerta una planta nueva: llamada caá. Con
sus hojas, tostadas y molidas, se prepara una infusión que acerca los corazones y
ahuyenta la soledad. Es mi regalo para vos, tus hijos y los hijos de tus hijos...
Al día siguiente, al salir de la gran casa común que alberga a las familias guaraníes,
lo primero que vieron el viejo y los demás miembros de su tribu fue una planta nueva de
hojas brillantes y ovaladas que se erguía aquí y allá. El cazador siguió las instrucciones
de Yací: no se olvidó de tostar las hojas y, una vez molidas, las colocó dentro de una
calabacita hueca. Buscó una caña

fina, vertió agua y probó la nueva bebida. El

recipiente fue pasando de mano en mano: había nacido el mate.
3) El cuento realista: Lee atentamente el siguiente cuento y luego resuelve las
consignas.
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El Tigre (Del Libro "Los Cuentos de mis hijos" de Horacio Quiroga)
Nunca vimos en los animales de casa orgullo mayor que el que sintió nuestra gata
cuando le dimos a amamantar una tigrecita recién nacida.
La olfateó largos minutos por todas partes hasta volverla de vientre; y por más
largo rato aún, la lamió, la alisó y la peinó sin parar mientes en el ronquido de la
fierecilla, que, comparado con la queja

de

los

otros

gatitos, semejaba

un

trueno.
Desde ese instante y durante los nueve días en que la gata amamantó a la fiera, no
tuvo ojos más que para aquella espléndida y robusta

hija llovida del

cielo.

Todo el campo mamario pertenecía de hecho y derecho a la durmiente princesa. A
uno y otro lado de sus tensas patas, opuestas como vallas infranqueables, los gatitos
legítimos aullaban de hambre.
La tigre abrió, por fin. Los ojos y, desde ese momento, entró a nuestro cuidado. Pero
¡qué cuidado! Mamaderas

entibiadas,

extrema;

para incorporarnos libremente, pues la tigrecilla estaba

imposibilidad

dosificadas

y

vigiladas

con

atención

siempre entre nuestros pies. Noches en vela, más tarde, para atender los dolores de
vientre de nuestra pupila, que se revolcaba con atroces calambres y sacudía las patas
con una violencia que parecía iba a romperlas. Y, al final, sus largos quejidos de
extenuación, absolutamente humanos. Y los paños calientes, y aquellos minutos de
mirada atónita y velada por el aplastamiento, durante los cuales no nos reconocía.
No es de extrañar, así, que la salvaje criatura sintiera por nosotros toda la
predilección que un animal siente

por lo único que desde

nacer se vio a su

lado.
Nos seguía por los caminos, ente los perros y un coatí, ocupando siempre el
centro de la calle.
Caminaba con la cabeza Baja, sin parecer ver a nadie, y menos todavía a los
peones, estupefactos ante su presencia bien

insólita en

una carretera pública.

Y mientras los perros y el coatí se revolvían por las profundas cunetas del camino,
ella, la real fiera de dos meses, seguía gravemente a tres metros detrás de nosotros, con
su gran lazo celeste al cuello y sus ojos del mismo color.
Con los animalitos de presa se suscita, tarde o temprano, el problema de la
alimentación con carne viva.
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Nuestro problema,

retardado por una constante vigilancia, estalló un día,

llevándose la vida de nuestra predilecta con él.
La joven tigre no comía sino carne cocida. Jamás había probado otra cosa. Aún más;
desdeñaba la carne cruda, según lo verificamos una y otra vez. Nunca le notamos interés
alguno por las ratas del campo que de noche cruzaban el patio y, menos aún, por las
gallinas, rodeadas entonces de pollos.
Una gallina nuestra, gran preferida de la casa, criada al lado de las tazas de café con
leche, sacó en esos días pollitos. Como madre, era aquella gallina única; no perdía
jamás un pollo. La casa, pues, estaba de parabienes.
Un mediodía de ésos, oímos en el patio los estertores de agonía de nuestra gallina,
exactamente como si la estrangularan. Salté afuera y vi a nuestra tigre, erizada y
espumando sangre por la boca, prendida con garras y dientes del cuello de la gallina.
Más nervioso de lo que yo hubiera querido estar, cogí a la fierecilla por el
cuello y

la arrojé rodando por el piso de arena del patio y sin intención de hacerle

daño.
Pero no tuve suerte. En un costado del mismo patio, entre dos palmeras, había ese
día una piedra. Jamás había estado allí. Era en casa un rígido dogma el que no hubiera
nunca piedras en el patio. Girando sobre sí misma, nuestro tigre alcanzó hasta la
piedra y golpeó contra ella la cabeza. La fatalidad procede a veces así.
Dos horas después nuestra pupila moría. No fue esa tarde un día feliz para nosotros.
Cuatro años más tarde, hallé entre los bambúes de casa, pero no en el suelo, sino a
varios metros de altura, mi cuchillo de monte con que mis chicos habían cavado la fosa
para la tigrecita y que ellos habían olvidado de recoger después del entierro.
Había quedado, sin duda, sujeto entre los gajos nacientes de algún pequeño
bambú. Y, con su crecimiento de cuatro años, la caña había arrastrado mi cuchillo
hasta allá.
A) Responde:
¿Por qué cree que “El tigre” es un cuento realista?
Explica con tus palabras por qué la gata se sintió tan orgullosa al amamantar a una
tigrecita.
¿Cuál fue el problema que se presentó?
Explica el final de esta historia.
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B) Marca la estructura narrativa del cuento.
4) Encierra entre corchetes las oraciones e indica si son bimembres o unimembres.
Cuéntame tu vida.
Memorias de una princesa.
Por amor al arte.
Rebeca, una mujer inolvidable.
Fueron solo cuatro alumnos.
Los avances tecnológicos son importantes.
Hay distintos tipos de virus.
Importantes avances tecnológicos.
5) Transcribe los adjetivos de este texto y clasifícalos.
El Café de los Angelitos
Después de cien años de historia, el Café de los Angelitos fue cerrado, pero este año
sus puertas volverán a abrirse. El esperado anuncio fue celebrado por algunos vecinos
que se habían asociado para recuperarlo.
6) Continúa el texto imaginando una descripción del día de la inauguración
del bar (incluya, al menos, un adjetivo de cada tipo)
7) Escribe un modificador de cada tipo (directo, indirecto y aposición) para cada
uno de estos sustantivos:
CANCHA ACTRIZ MISTERIO ENTREVISTADO
8) Ahora, escribe oraciones en las que esas construcciones funcionen como sujeto.
9) Une cada sustantivo con sus modificadores y su predicado. Luego, analiza
sintácticamente los sujetos.
La fría ciudad

la música popular,

es importante atractivo para los turistas.

Los espectáculos

de Ushuaia

llegarán hasta las plazas de los barrios.

El tango,

de mimos

es la más austral del país.
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10) Indica los modos verbales de los versos de estas canciones y arma una
mini-historia fantástica con ellos.
¡Qué llueva café en el campo!
Las nieves del tiempo platearon mi sien.
Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita.
11) Señala los tiempos verbales de estas oraciones, luego analízalas sintácticamente
y, con algunas de ellas, arma una noticia.
Una asociación vecinal da entradas gratuitas a jubilados.
Los jubilados retirarán las entradas con su último recibo de jubilación.
Los jubilados verán estrenos.
El noticiero comunicó una buena noticia para todos los ciudadanos.
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